
 

 

1 

NEUQUEN, 3 de Diciembre de 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MORALES 

ISAIAS MAXIMILIANO C/ HOURIET SILVANA JUDIT S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 474249/2013), venidos 

en apelación del JUZGADO CIVIL Nro. 1 a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 205/216, que hace lugar 

parcialmente a la demanda, imponiendo las costas en un 50% 

para cada parte. 

El letrado de la parte actora apela los 

honorarios regulados por bajos. 

A) La demandada se agravia por la atribución de 

responsabilidad en la producción del accidente y por entender 

que la sentencia de grado otorga indemnizaciones por rubros no 

probados. 

Dice que la misma sentenciante de grado pone de 

manifiesto el vacío probatorio, por lo que el incumplimiento 

de la carga probatoria por parte del actor no puede perjudicar 

a la demandada. Reitera que el demandante no ha podido probar 

los hechos fundantes de su acción. 

Sigue diciendo que si se hubiera aplicado una 

distribución de la carga probatoria distinta a lo que marca el 

principio general, esto debió haber sido comunicado a las 

partes en una etapa temprana del pleito, conforme lo requiere 

el nuevo Código Civil y Comercial. 
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Se queja por el acogimiento de la indemnización 

por daño físico, entendiendo que surge de autos que el 

accidente no ha tenido concreta incidencia patrimonial sobre 

el actor. 

Señala que ha quedado demostrado que las 

cicatrices que presentó no resultan impedimento para llevar a 

cabo cualquier tipo de ocupación, que las secuelas físicas se 

traducen en meras molestias, como así también que al momento 

del accidente el demandante tenía 17 años y vivía con sus 

padres. 

También se agravia por el acogimiento de la 

indemnización por daño moral. Reitera que se encuentra 

acreditado que el actor era menor de edad y no trabajaba al 

momento del accidente. 

Agrega que no se encuentran probados los 

padecimientos que describe el actor en su demanda, y que no 

pueden deducirse de la narración de los hechos. Pone de 

manifiesto que la pericia psicológica no evaluó los 

antecedentes y test objetivos, resultando infundada. 

Cuestiona el criterio de la a quo en orden a la 

indemnización del daño psíquico. 

Destaca que se ha otorgado al accionante dos 

indemnizaciones, por daño psíquico y por daño moral, cuando, 

en realidad, el primero está comprendido en el segundo. 

Sostiene que de las mismas actuaciones surge que 

se confunde el dolor, la angustia y los temores que deben ser 

valorados para la estimación del daño moral con el daño 

psíquico. 

Finalmente se agravia por la imposición de las 

costas procesales, ya que se le hace asumir el costo del 

exceso en que incurrió el actor en su demanda, al solicitar 
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importes que no le correspondían y en proporción a una 

responsabilidad que excede a la real. 

B) La parte actora se agravia por la atribución 

de responsabilidad. 

Dice que dado las versiones de los hechos 

proporcionadas por las partes surge que en ambas es operativo 

el art. 1.113 del Código Civil, o sea que era la demandada 

quién debía acreditar algún eximente de responsabilidad. 

Sigue diciendo que en autos no se discute si el 

hecho ocurrió, si no como ocurrió, y si se tiene en cuenta la 

versión de la parte demandada, se encuentra acreditada la 

intervención activa de la cosa por el reconocimiento del hecho 

dañoso. 

Cuestiona el monto otorgado en concepto de daño 

moral, entendiéndolo reducido. 

Dice que la sentencia de primera instancia 

descarta el daño estético como daño físico y tampoco o tiene 

en cuenta al momento de valorar el daño moral. 

Afirma que el perito ha dicho que existen 

quemaduras de arrastre en la pelvis y el hombro izquierdo. 

También se queja por el monto establecido para 

resarcir los gastos de asistencia médica, radiografías, 

farmacia y traslados. Señala que aunque el actor se haya 

atendido en el hospital público y que no haya acompañado 

órdenes para la compra de medicamentos, las lesiones padecidas 

originaron la necesidad de consumir antiinflamatorios, 

analgésicos y ansiolíticos para calmar los dolores. 

Hace reserva del caso federal. 

C) La parte actora contesta el memorial de 

agravios de su contraria a fs. 243/246, y lo mismo hace la 

demandada a fs. 247/249 vta. 
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II.- La parte actora plantea la deserción del 

recurso de la demandada por no reunir los recaudos del art. 

265 del CPCyC. 

Sin embargo, de la lectura del memorial de 

agravios se advierte claramente cuales son los puntos del 

fallo de grado con los cuales no acuerda el apelante y por 

qué, concluyéndose, entonces, que formalmente constituye una 

crítica razonada y concreta de la sentencia recurrida, siendo 

procedente abordar su tratamiento. 

III.- Ambas partes plantean su disconformidad con 

la atribución de responsabilidad en la producción del 

accidente, pretendiendo que la conducta de su contraria es la 

causa exclusiva del hecho dañoso. 

Siendo el lugar del hecho un cruce semaforizado, 

y funcionando correctamente los semáforos –conforme se afirma 

en la sentencia de grado y no se ha controvertido en esta 

instancia-, indudablemente el responsable del accidente es el 

conductor que avanzó en el cruce cuando la luz del semáforo no 

se lo permitía. 

Sin embargo ni en la causa penal ni en autos se 

ha podido determinar cuál de las dos partes cruzó no obstante 

prohibir el paso la luz roja del semáforo. 

En base a este déficit probatorio la a quo ha 

determinado que la responsabilidad es atribuible en partes 

iguales a sendos protagonistas. Si bien reconoce, la jueza de 

grado, que existe jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones 

que en supuestos de choques entre un auto y una motocicleta, 

considera que la cosa riesgosa es el automotor en atención a 

la diferencia de tamaño entre uno y otro vehículo, aclara que 

no comparte este criterio ya que la moto también es una cosa 

riesgosa dado su escasa estabilidad y su mayor peligrosidad 

para el conductor, acompañantes y terceros. 
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En el precedente que señala el actor apelante 

(“Viti c/ Garcés”, expte. 472.106/2006, P.S. 2015-I, n° 19), 

esta Sala II, con sustento en la reiterada postura asumida en 

la materia, determinó que en los accidentes producidos entre 

una moto y un automóvil era de aplicación el art. 1.113 del 

Código Civil, estando a cargo del dueño o guardián de la cosa 

riesgosa (automóvil) la acreditación de la culpa de la víctima 

o de un tercero por quién no deba responder. 

Si bien respeto la posición de la sentenciante de 

primera instancia, y existe jurisprudencia que comparte el 

criterio sustentado en el fallo recurrido (cfr. Cám. Apel. 

Civ. y Com. 2da. Nomin. Santiago del Estero, 30/3/1998, 

“Prieto c/ Abdo”, LL on line AR/JUR/379/1998), no estoy de 

acuerdo en que siempre y en todos los casos las motocicletas 

constituyan cosas riesgosas equivalentes a los automóviles. 

Quizás pueda pregonarse la peligrosidad de la moto, en los 

términos del art. 1.113 del Código Civil, cuando se trata de 

motovehículos de alta cilindrada, que no es el caso de autos 

(cfr. pericia en accidentología de fs. 132/135). 

Consecuentemente no encuentro elementos para 

apartarme de lo que es un criterio reiteradamente sustentado 

por esta Sala II, en diferentes composiciones (cfr. autos 

“Córdoba c/ Castro Balboa”, expte. 399.801/2009, P.S. 2012-V, 

n° 168; “Correa c/ Sanso”, expte. n° 388.711/2009, P.S. 2013-

V, n° 160; “Carrasco c/ Huentumil”, expte. 470.228/2012, P.S. 

2015-V, n° 109, “Flores c/ Hermosilla”, expte. n° 

377.898/2008, P.S. 2012-II, n° 57, “López c/ Trasarti”, expte. 

n° 369.088/2008, P.S. 2011-III, n° 116, “Molina c/ López”, 

expte. n° 429.475/2010, P.S. 2015-IV, n° 88). 

Es así que habiendo invocado la parte actora la 

aplicación del art. 1.113 del Código Civil, y conforme lo 

sostenido en los precedentes citados, “…resulta de aplicación 

al caso lo previsto por el artículo 1.113 del Código Civil. Es 
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que por tratarse de un accidente en el que intervienen un 

automotor y una motocicleta, corresponde que el demandado –

dado el mayor riesgo del auto- acredite alguna de las causales 

exculpatorias que establece la norma en cuestión y que, en el 

caso, aluden a la culpa de la víctima.” 

“De este modo, el asunto principal a dilucidar en 

esta instancia es si dicha parte ciertamente ha logrado 

demostrar la culpa de la víctima en la producción del hecho 

dañoso y, en tal caso, determinar, conforme las cargas 

probatorias y las presunciones legales del art. 1113 del 

Código Civil aplicables, si la misma alcanza para eximir -

total o parcialmente- de responsabilidad al demandado”. 

La parte demandada alega que el actor cruzó la 

ruta cuando la indicación del semáforo se lo impedía, más esta 

circunstancia no ha sido acreditada en autos, tal como lo ha 

puesto de manifiesto la jueza de grado y no se discute en esta 

instancia. 

Lo dicho determina que deba acogerse el recurso 

de apelación de la parte actora, y modificarse el resolutorio 

apelado, estableciendo que la responsabilidad en la producción 

del siniestro es de la parte demandada. 

IV.- Resuelta la queja referida a la atribución 

de responsabilidad, he de analizar los agravios vertidos, 

también por sendos apelantes, respecto de los rubros 

indemnizatorios acogidos en la sentencia de grado. 

La parte demandada se agravia por la procedencia 

de la reparación del daño físico. 

En primer lugar, se advierte que la a quo no ha 

incluido dentro del daño físico, como secuela, las cicatrices 

que presenta el accionante, sino solamente la gonalgia en la 

rodilla izquierda.  
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En cuanto a esta última secuela, la misma ha sido 

constatada por el perito médico (fs. 180), no habiendo sido 

impugnado este informe pericial por ninguna de las partes. 

Si bien no resulta claro que el actor trabajara 

al momento del accidente, aunque el único testigo que declara 

en autos alude a que se desempeñaba, a aquella época, como 

obrero de la construcción, lo cierto es que el demandante 

presenta una alteración de su salud física como consecuencia 

del accidente, y que esta alteración no es una simple molestia 

ya que una gonalgia se define como dolor de rodilla, conforme 

los diccionarios de ciencia médica, pudiendo ser dicho dolor 

leve o intenso. En todo caso, el perito médico ha otorgado un 

5% de incapacidad como consecuencia de la gonalgia, de lo que 

se sigue que dicho dolor le impide hacer uso de su plena 

capacidad física. 

Ello determina que más allá de que, en el momento 

del accidente, trabajara o no, en el futuro la secuela puede 

producir una disminución de la capacidad de ganancia del 

sujeto afectado, circunstancia que debe ser indemnizada. 

Ahora bien, tomando la edad del actor al momento 

del hecho dañoso -17 años-, la disminución de su capacidad 

(5%) y el salario mínimo, vital y móvil vigente a septiembre 

de 2011, se entiende que la cuantificación realizada por la a 

quo resulta adecuada reparación del daño producido. Por ende, 

la demanda progresa, por este concepto, por la suma de $ 

24.000, dada la modificación en la atribución de 

responsabilidad. 

V.- La demandada se agravia por la indemnización 

otorgada en concepto de daño psíquico. 

De una atenta lectura de la sentencia de primera 

instancia no surge que la jueza de grado haya fijado una 

indemnización por daño psíquico como afirma el apelante. 



 

 

8 

La suma de $ 7.500 fue otorgada por la a quo en 

concepto de gastos por tratamientos futuros toda vez que la 

necesidad de su realización fue indicada por el perito 

psicólogo. 

Por ende se impone el rechazo del presente 

agravio. 

VI.- Ambas partes se quejan del monto asignado a 

la reparación del daño moral, la una por bajo, la otra por 

improcedente y por alto. 

El daño moral ha sido definido como una 

minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la 

lesión a un interés espiritual (Pizarro) o como una alteración 

disvaliosa del espíritu (Zavala de González). 

Lo cierto es que esta alteración de la 

subjetividad de la persona existe por el solo hecho de haber 

sido víctima de un hecho dañoso, y resulta independiente de la 

existencia o no de secuelas físicas o estéticas, aunque claro 

está su reparación ha de ser mayor si además del hecho en si 

mismo considerado, la víctima tiene que cargar de por vida con 

secuelas del daño sufrido. 

En autos, el actor ha sido víctima de un 

accidente de tránsito, habiendo sido derivado en ambulancia al 

Hospital Castro Rendón y si bien su internación duró solamente 

horas, fue dado de alta con fractura de muñeca izquierda e 

hidratrosis de rodilla izquierda (fs. 78). 

Las lesiones sufridas requirieron de yeso y 

convalecencia (un mes de acuerdo con el informe pericial 

médico), si bien la fractura curó sin secuelas. Este proceso 

de atención médica y curación ha producido en el actor un 

perjuicio o agravio espiritual que debe ser reparado, y que no 

requiere de prueba fehaciente, presumiéndose en base a la 

entidad del daño ocasionado. 
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Por otra parte, surge del informe pericial de 

autos, que el demandante presenta, como consecuencia del 

accidente, cicatrices de quemaduras por arrastre en hombro y 

pelvis, cuya portación también trae como consecuencia una 

afectación de la tranquilidad de espíritu por cuanto se trata 

de marcas que el actor no tenía con antelación al accidente, 

más allá de la mayor o menor afectación de la estética 

corporal. 

Consecuentemente, ha existido para el actor 

agravio moral y debe ser reparado. 

Considerando los elementos antes indicados, 

entiendo que la suma fijada por la a quo para su reparación 

resulta elevada, fijando prudencialmente dicha indemnización 

en la suma de $ 10.000. 

VII.- Finalmente, y en lo que refiere a los 

gastos de asistencia médica y farmacéutica, considerando las 

lesiones sufridas por el actor, y su atención en el hospital 

público, entiendo que la suma establecida en la sentencia de 

grado resulta ajustada a los gastos que presumiblemente el 

demandante tuvo que realizar para la curación de aquellas 

lesiones. 

VIII.- En definitiva, como resultado de la 

apelación se ha de modificar el capital de condena, el que se 

fija en la suma total de $ 52.000, resultante de sumar las 

indemnizaciones de los distintos rubros, modificadas por la 

variación en la atribución de la responsabilidad ($ 24.000 por 

daño físico; $ 10.000 por daño moral; $ 15.000 para 

tratamientos futuros y $ 3.000 para gastos de asistencia 

médica y farmacéutica). 

IX.- Dado la modificación de la sentencia de 

grado, que importa, a su vez, la modificación en la imposición 
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de las costas procesales (art. 379, CPCyC), deviene abstracto 

el tratamiento de la apelación arancelaria. 

Asimismo, también deviene abstracto el planteo 

referido a la distribución de las costas procesales que 

realizó la demandada, desde el momento que aquella imposición, 

en primera instancia, debe seguir el nuevo resultado del 

proceso. 

En cuanto al monto en base al cual se liquida la 

tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados, es 

un tema que debe ser planteado ante la Oficina de Tasas 

Judiciales por la vía pertinente. 

X.- En mérito a lo dicho, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación de ambas 

partes y modificar, también parcialmente, el resolutorio de 

grado, incrementando el capital de condena, el que se fija en 

la suma de $ 52.000. 

Las costas por la actuación en la primera 

instancia, dado el éxito de la apelación del actor referida a 

la atribución de responsabilidad, se imponen a la demandada 

perdidosa (art. 68, CPCyC), regulando los honorarios 

profesionales en el 22,4% de la base regulatoria (que incluye 

capital más intereses, art. 20 de la Ley 1.594) para el Dr. 

..., letrado apoderado de la parte actora; 11,2% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., patrocinante de la parte 

demandada, y 4,48% de la base regulatoria para el Dr. ..., 

apoderado de esta última parte, todo de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 6, 7, y 10 de la Ley 1.594. 

Se confirma el porcentaje sobre la base 

regulatoria asignado para retribuir a los peritos de autos por 

ser el que usualmente utiliza esta Cámara de Apelaciones, como 

así también la detracción indicada respecto de los emolumentos 

del perito Hostar. 
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En atención al resultado de los recursos de 

apelación, las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen en el orden causado (art. 71, CPCyC), 

regulando los honorarios de los letrados intervinientes en el 

6,72% de la base regulatoria para el Dr. ..., 4,8% de la base 

regulatoria para el Dr. ... y 1,92% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., en virtud de los normado por el art. 15 de la 

ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, ésta Sala II; 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente, el resolutorio de 

grado, incrementando el capital de condena, el que se fija en 

la suma de $ 52.000. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

primera instancia, a la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales en el 22,4% de la base 

regulatoria (que incluye capital más intereses, art. 20 de la 

Ley 1.594) para el Dr. ..., letrado apoderado de la parte 

actora; 11,2% de la base regulatoria para el Dr. ..., 

patrocinante de la parte demandada, y 4,48% de la base 

regulatoria para el Dr. ..., apoderado de esta última parte, 

todo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6, 7, y 10 

de la Ley 1.594. 

III.- Confirmar el porcentaje sobre la base 

regulatoria asignado para retribuir a los peritos de autos por 

ser el que usualmente utiliza esta Cámara de Apelaciones, como 

así también la detracción indicada respecto de los emolumentos 

del perito .... 
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IV.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71, CPCyC), regulando los honorarios de los 

letrados intervinientes en el 6,72% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., 4,8% de la base regulatoria para el Dr. ... y 

1,92% de la base regulatoria para el Dr. ..., en virtud de los 

normado por el art. 15 de la ley arancelaria. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


